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NATURALEZA Y MISION DE LA IGLESIA 

INFORMES DEL INSTITUTO RIOPLATENSE 
Para que el Instituto realizado en el Perqué 17 de 

Febrero produzca más abundantes frutos, los estudios 
y análisis allí realizados sobre el presente y futuro 
de nuestra iglesia valdense deben tener eco y encon¬ 
trar continuidad en el ámbito de las congregaciones 
locales. 

El tema es permanentemente actual, y no es dema¬ 
siado tarde para volver sobre lo allí tratado. En futu¬ 

ras ediciones nos proponemos comentar algunos pun¬ 
tos de los despachos de los grupos de estudios. Hoy 
transcribimos una síntesis del informe de la comisión 
organizadora, ya que no lo pudimos hacer en los nú¬ 
meros de setiembre. 

Participantes.— El número de 

participantes permanentes del Insti¬ 

tuto alcanzó a 50, haciendo notar 

que unos 20 más tomaron parte par¬ 

cialmente en el mismo, preferente¬ 

mente en las actividades de las no¬ 

ches. 

De los participantes, 12 eran pas¬ 

tores, uno Candidato al Santo Minis¬ 

terio, uno estudiante de 4I? año de 

teología, y una Asistente de Iglesia; 

una maestra en ejercicio y otra ju¬ 

bilada; dos profesores jubilados; un 

estudiante de derecho y a la vez 

funcionario público; una estudiante; 

ocho campesinos, tres de ellos ya re¬ 

tirados; catorce amas de casa; una 

obrera textil jubilada; una traduc¬ 

tora de idiomas. 

En forma especial tomó parte el 

Secretario Ejecutivo de C. C. P. A. 

L., pastor Gonzalo Castillo, de Co¬ 

lombia. 

Programa desarrollado.— a) Ca¬ 

da mañana, antes del desayuno, se 

tuvo un breve devocional, a cargo 

del pastor Carlos Negrín.— b) Des¬ 

pués del desayuno, cada día se par¬ 

ticipó de un pstudio bíblico, presen¬ 

tado y dirigido por el pastor Gonza¬ 

lo Castillo, con pasajes relacionados 

con el tema central del Instituto, en 

los cuales tomaron activa interven¬ 

ción los participantes.— e) Duran¬ 

te el primer día del Instituto, fueron 

presentadas tres ponencias informa¬ 

tivas, en referencia al pasado, pre¬ 

sente y futuro de la Iglesia Valdense 

rioplatense, a cargo de los pastores 

Silvio Long, Mario Bertinat y Wi¡- 

frido Artús respectivamente. Tuvie¬ 

ron por finalidad ubicar a los parti¬ 

cipantes en el panorama dentro del 

cual se hiciera caber lo que se es¬ 

tudiaría posteriormente. Cada uno 

de estos tres trabajos dio lugar a 

cambios de ideas y comentarios.—d) 

En la mañana del segundo día, el 

Instituto fue dividido en tres par¬ 

tes, a fin de que cada una estudie 

un tema distinto, previamente anun¬ 

ciado y puesto a elección de cada 

uno de los integrantes. El primer 

grupo fue dirigido por el pastor N. 

Berton, sobre el tema: "La comuni¬ 

dad de la Iglesia local, como una 

comunidad misionera y de servicio 

cristiano". El segundo grupo, bajo 

la dirección del pastor R. Ribeiro, 

tenía por tema: "Una Iglesia au¬ 

tóctona. La aculturación. Conver¬ 

sión a Cristo de nuestra mentalidad 

y cultura. La libertad del espíritu 

para expresarse en formas apropia¬ 

das a cada nación". El tercer grupo 

fue dirigido por el pastor J. Tron, 

con el tema: "Relaciones de nuestra 

Iglesia rioplatense con la Iglesia 

Valdense de Italia; con otras deno¬ 

minaciones, con la CCPAL, y posi¬ 

bilidad de recibir y enviar misione¬ 

ros".— e) Cada noche hubo pre¬ 

sentación de temas para discusión: 

"La obra evangélica en la situación 

revolucionaria de América Latina", 

a cargo del pastor G. Castillo, la 

primer noche; "El testimonio evan¬ 

gélico en distintos medios: rural, 

universitario, de parte de la juven¬ 

tud y de parte de la Iglesia toda", 

en la segunda noche; la tercer no¬ 

che oímos "Qué es CCPAL y qué es 

COEMAR", por el Secretario Ejecu¬ 

tivo visitante; y en la última, "Los 

evangélicos en Colombia", por el 

mismo ponente anterior. Cada tema 

trajo preguntas y consideraciones 

luego de su presentación. 

f) Las actividades fueron clausu¬ 

radas con un culto con servicio de 

Santa Cena, presidido por los pas¬ 

tores Carlos Negrin y Carlos A. 

Griot. 

Puntos salientes en ceda grupo 

de estudio.— En el primer grupo 

de estudio se discutió ampliamente 

el porqué nuestras congregaciones 

no son misioneras y de servicio cris¬ 

tiano, notándose que en mucho es 

debido a la falta de preparación pa¬ 

ra ese fin, tanto en lo personal de 

cada uno de sus miembros, como 

en los programas que las diversas 

entidades de la Iglesia llevan a ca¬ 

bo para edificación de sus integran¬ 

tes. No escapa a esta consideración 

el culto público en nuestras iglesias, 

ni el Consistorio como cuerpo diri- 
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gente de las mismas. Tampoco la 

comunidad es misionera y de servi¬ 

cio, por no conocer el "mundo" de 

su alrededor, por no meterse en los 

problemas de todo tipo de nuestra 

sociedad. 

La discusión central del segundo 

grupo giró en torno a que si nues¬ 

tra Iglesia se indígeno o es un tras¬ 

plante europeo en nuestro medio 

americano. Hubo reconocimiento de 

que hay adaptación al medio, pero 

que muchas veces es hecha a costa 

del sentido de obediencia a Jesucris¬ 

to. El pertenecer a un grupo étnico 

ha favorecido la unidad de nuestra 

Iglesia, pero está siendo factor ne¬ 

gativo para la misión. Se notó la 

gran tensión existente entre perma¬ 

necer ajeno a la cultura local y no 

hacer llegar el mensaje-por un le¬ 

do, y adaptarse en exceso de ma¬ 

nera de no ser ya expresión del 

evangelio, por otro. 

(Pasa a la pág. siguiente) 

Pedimos al lector: 

DOS COSAS 
La primera: Una biblioteca teológica de Estados Uni¬ 

dos de N. América desea adquirir una colección completa 
de nuestro periódico. Como en nuestros archivos no dispo¬ 
nemos más que de 2 o 3 ejemplares en muchas de las edicio¬ 
nes, de los que no creemos prudente desprendernos, apela¬ 
mos a nuestros lectores en procura de reunir esa colección 
que se solicita. Por razones de orden sólo pedimos por aho¬ 
ra ejemplares correspondientes a los años 1919 a 1930. Es 
posible que en algún hogar existan algunas copias de los pri¬ 
meros años del periódico y que no haya mayor interés en 
conservarlas. En cualquier caso agradeceremos la atención 
que se brinda a este pedido que hoy hacemos. 

La segunda: tiene relación con el despacho actual del 
periódico. Agradeceremos tomar nota, especialmente a los 
agentes pero también a todo suscriptor, de que todo lo que 
tiene relación con el envío (cambio de dirección, nuevos sus- 
criptores, eliminación de fichas, etc.) debe ser tratado di¬ 
rectamente con el administrador, Sr. Guido Gardiol. 

MENSAJERO VALDENSE 
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Huevo local de culto en Campana 
Esta localidad, Miguelete Abajo y una sección de Sarandí están algo 

alejados de Ombúes de Lavalle. No pudiendo, en consecuencia, esas fa¬ 

milias participar regularmente en la vida de la Iglesia ni ser atendidos de¬ 

bidamente por ésta. 

Su centro lógico es pueblo Campana, a 15 kmts. de Ombúes, localidad 

donde la Iglesia poseía un solar desde hace tiempo, destinado a edificarle 

un local para actividades eclesiásticas cuando fuese oportuno. 

Y la oportunidad llegó ahora al hacerse más urgente el contar con un 

local adecuado y bien ubicado con el fin de regularizar la actividad de la 

Escuela Dominical, los Cultos, y las de la juventud ya iniciadas auspicio¬ 

samente por la Unión Cristiana de Ombúes. Campo que ofrece, además, lo 

posibilidad de hacer obra de evangelización 

La última Asamblea de Iglesia Anual realizada en Enero autorizó a! 

Consistorio para la construcción de un pequeño salón en el solar de Cam¬ 

pana y la eventual venta de la propiedad de Sarandí, ahora ocupada por 

la escuela pública. 

Posteriormente fué ofrecido en venta al Consistorio una propiedad ya 

edificada perteneciente a un miembro de Iglesia, ubicada en el centro de 

pueblo Campana, con facilidades de pago. Era una oportunidad excepcio¬ 

nal, por lo cual una Asamblea de Iglesia Convocada al efecto resolvió la 

compra de la mencionada propiedad en la suma de 25 mil pesos. Finan¬ 

ciándose, en su faz inicial con fondos del Consistorio, para completarse 

más tarde con el resultado de la venta de solares. 

El mencionado solar tiene una superficie de 3 mil metros 2; el inmue¬ 

ble consta de dos ambientes: un salón de 6 por 16 mts., el principal, y 

otro de mts. 4 por 10. Ambos fueron reparados y el primero adaptado como 

local de culto y actividades cristianas. 

Dicha tarea fué encomendada a una comisión local, la cual cumplió su 

labor con buena voluntad y rapidéz, aportando con materiales y trabajo. 

En colaboración con la U. C. de Ombúes realizó un beneficio con el pro¬ 

ducto del cual sufragó los demás gastos de reparación. 

Ya listo el local, éste se equipó con los muebles más indispensables; lo 

mayor parte traídos de la ex capilla de Sarandí. La Liga Femenina donó 

4 bancos nuevos, y con la colaboración local un farol primus a gas; la 

E. Dominical 2 pizarrones. 

La dedicación oficial del local al culto público se realizó el domingc 

25 de Agosto a las 15:30 horas. Aproximadamente un centenar de per¬ 

sonas de Ombúes se trasladó al lugar de reunión, donde esperaba un nú¬ 

mero similar de hermanos de la zona y San Roque para participar en el 

acto de inauguración, llenando totalmente el local y sus adyacencias. 

Mientras el Coro de Ombúes, que tomó parte activa en el programa, can¬ 

taba el himno N9 1 de "Cántico Nuevo", hizo entrada el cortejo de ocasión: 

Consistorio y Comisión local. Después de la primer parte habitual en nues¬ 

tros cultos, y la celebración de un bautismo, el primero en el nuevo local, 

el presidente de la Comisión de reparaciones, joven Pablo Gaydou, expre¬ 

só palabras de bienvenida al público presente y de agradecimiento a la 

Iglesia por la compra de dicha propiedad y a las entidades de la misma 

que colaboraron para proveer del equipo y útiles indispensables para el 

nuevo local. Respondiendo el Prof. Evelio Plenc en nombre del Consistorio, 

expresó a su vez, un reconocimiento a la Comisión de reparaciones por la 

eficáz labor que vino cumpliendo. El Sr. Alfredo Talmón, Vicepresidente 

del Consistorio, dió lectura a una carta del Pastor Wilfrido Artús, con la 

cual la Comisión Ejecutiva se adhirió al acontecimiento, no pudiendo ser 

representada personalmente como también era nuestro deseo, por causas 

de fuerza mayor. 

Después de una nueva intervención del Coro, el cual lo hizo otras dos 

veces, el Pastor leyó la parte litúrgica de la dedicación, colocando un ejem¬ 

plar de las Sagradas Escrituras sobre el púlpito. Ofreció luego el mensaje de 

circunstancia basado en el texto de (Apocalipsis 3:8) del cual recalcó, 

actualizándolas las expresiones: "aunque tienes poca fuerza"... "he 

puesto delante de tí una puerta abierta". Terminó la alocución expresando 

que este acontecimiento y sus consecuencias deben promover un cambio 

perceptible en Campana; requiriendo de los hermanos de esa localidad 

que amen esa "Casa" y se hagan presentes, asiduos concurrentes a las 

actividades que se realicen en ella, y exhortándoles a permanecer unidos 

a fin de que esta "puerta abierta" sea un constante testimonio de Cristo 

y un centro de vida fraternal y acogedora. 

C. A. Griot 

BANCO VALDENSE 
UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite 

ofrecer sus SERVICIOS en: 

Crédito y Ahorro 
Giros al Interior y Exterior 

Loteos y Administraciones 
Toda Operación Bancaria. 

CASA CENTRAL: Tarariras. — Teléfono 38 

Dependencias: 

Valdense, Teléf.: 501. — Colonia, Teléf.: 202 y Miguelete 

ESCUELA HOGAR NIMMO 
SU INAUGURACION OFICIAL 

Nos complacemos en anunciar que esta Institución de ayuda a la ni¬ 

ñez desamparada, que inició sus actividades hace pocos meses, será inau¬ 

gurada, D. M., el día sábado 16 de noviembre próximo, en horas de la 

tarde. Una sub-comisión presidida por el Obispo Enrique Balloch está ul¬ 

timando en momentos de escribir estas líneas, el programa definitivo, que 

será dado a conocer oportunamente. 

Podemos adelantar, no obstante, que el mismo constará con la par¬ 

ticipación de las autoridades de las Iglesias Valdenses y Metodista; se lie. 

varó a cabo un acto solemne de dedicación, participando una masa corai 

que está preparándose para ese fin. Intervendrán, además, miembros de la 

Comisión, y autoridades departamentales. 

Se ha hecho llgear a las Iglesias una especial invitación para concu¬ 

rrir a este acto, invitación que es extensiva a todas aquellas personas que 

simpaticen con la obra. 

Para facilitar especialmente a las personas que concurran desde le¬ 

jos—se descuenta una numerosa delegación de la Iglesia Metodista—ha¬ 

brá al mediodía venta de asado con cuero y comestibles, así como servicio 

de buffet, pudiendo disfrutar los interesados de la sombra de los añosos» 

árboles de la quinta. 

Queda pues extendida una cordial invitación a todos aquellos que 

vean con simpatía esta obra, para que concurran en la fecha indicada, a 

este acto de especial significación para nuestra Iglesia. 

"Por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, a mi lo hicis¬ 

teis". 

LA COMISION 

Informes del 
(Viene de pág. 1) 

El tercer grupo estudió las rela¬ 

ciones internas de la Iglesia riopla- 

tense y las externas con la de Ita¬ 

lia, llegando a la conclusión de que 

estas últimas deben reverse. Se ve 

la conveniencia de crear un Sínodo 

en el Río de la Plata, con el fun¬ 

cionamiento de dos o más Confe¬ 

rencias, para realizar mejor el tra¬ 

bajo. Se consideró valioso el reci¬ 

bir o enviar misioneros, siempre que 

sea para tareas especiales que los 

locales no puedan hacer, y que estér, 

en pie de igualdad con los naciona 

les. En cuanto a relacionesvcon otros 

denominaciones y grupos cristianos, 

se expresó que las mismas han de 

ser de completa apertura, con el 

fin de no entorpecer en absoluto to¬ 

do posible acercamiento o colabora¬ 

ción. 

(Luego de transcribir algunas opi¬ 

niones de los participantes, el in¬ 

forme concluye en los términos si¬ 

guientes): 

Quedó en el grupo participante 

el compromiso de no dejar enfriai 

el impulso allí tomado, sino volcar¬ 

lo de inmediato para el resto de la 

Iglesia local. También se enfatizó 

el hecho de que la Conferencia de 

Distrito próximo ha de recoger lo 

que de aquí trascienda. Todo ello 

tendrá por exclusiva finalidad el lle¬ 

var una renovación y una acción 

más decidida de nuestras iglesias 

al servicio de Jesucristo. 

El Comité Organizador.: 

Pastores Wilfrido Artús y Ma¬ 

rio Bertinat y Sr. Guido Gardiol. 
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DE LA COMISION EJECUTIVA 
Informaciones sobre los principa¬ 

les asuntos considerados en las úl¬ 

timas reuniones realizadas. 

Elección de Pastor en Montevi¬ 

deo y Alférez.—Habiéndose regis¬ 

trado un empate en ambas eleccio¬ 

nes, los electos presentaron renun¬ 

cias a sus cargos, habiéndose con¬ 

venido en que el pastor Juan Tren 

continuará al frente de ambas igle¬ 

sias hasta la próxima Conferencia. 

Elección de Pastor en Tarari¬ 

ras.—Se tomó nota de la elección 

del pastor Norb'erto Barton para 

dicha iglesia. 

Instituto "Naturaleza y Misión 

de la Iglesia".— Se organizó dicho 

Instituto llevado a cabo en el Par¬ 

que 17 de Febrero) por intermedia 

de una Sub-Comisión integrada por 

el pastor Artus, el pastor Bertinat 

y el Sr. Guido Gardiol. 

Además fueron nombrados los de¬ 

legados valdenses para el Congreso 

de Bogotá a realizarse en diciem¬ 

bre. Pastores: titulares Artus y Ribei- 

ro; pastor suplente: Daly Perrachon. 

Del sector laicos: Ariel Rostan, titu¬ 

lar; Nelson Malan y Julio Bertinat, 

suplentes. Del sector estudiantes: Cé¬ 

sar Rodríguez, titular; Oscar Gey¬ 

monat, suplente. Del sector profe¬ 

sionales: Lilita Geymonat, titular; 

Heymée Davyt, Héctor Berger y Jor¬ 

ge Ricca Busquiazo, suplentes. 

Becas a Delmo Rostan y Bertha 

Barolin.— Para el primero se con¬ 

fía pueda disfrutarla en el aña 

1964. La segunda ya se encuentra 

en Suiza. 

Instituto CAVE, Brasil.— Se ha 

mantenido intercambio con este Ins¬ 

tituto a fin de preparar elementos 

para transmisiones radiales y de te¬ 

levisión. Esperamos poder brinda: 

informaciones en breve sobre este 

asunto) tan de actualidad. 

Acercamiento y unión de las 

iglesias Valdense, Metodista y Dis¬ 

cípulos.— Se trató en varias reu 

niones este importante tema, ha¬ 

biéndose realizado una reunión el 

30 de setiembre en Montevideo, 

donde se consideraron diversos as¬ 

pectos del mismo. Se puede decir 

que aunque lentamente, se va avan¬ 

zando en la unión de estas iglesias 

y que este tema volverá a la pró¬ 

xima Conferencia. Por separado se 

publica una información de esta 

reunión. 

Iglesia de Ombúes de Lavalle.— 

Se tomó nota, con satisfacción, de 

la apertura de un nuevo local de 

evangelización en Campana. 

Obras sociales.— Fue realizado 

ventea ía pcemcción dd (ueqe 
Transcribimos la carta que la Comisión 

Ejecutiva de nuestra Iglesia dirigiera a los 
legisladores nacionales por el Departamento 
de Colonia, motivada por el proyecto de ins¬ 
talación de salas de juego en la localidad de 
Real de San Carlos, próxima a la ciudad de 
Colonia. 

La carta está dirigida a los legisladores, Dr. Eugenio R. 
Pineda, Senador, Sr. Leopoldo Pignataro, Sr. Raúl Ronzoni, 
Dr. Elbio Geymonat, Sr. Isabelino Arocena, Sr. Ricardo Plan¬ 
chón, Diputados por el Departamento de Colonia, y está con¬ 
cebida en los siguientes términos: 

De nuestra más distinguida consideración: 

Las autoridades de la Iglesia Evangélica Valdense del 
Río de la Plata—con sede en Colonia Valdense—han estado 
siguiendo de cerca los estudios que se han estado realizando 
per parte de las autoridades del Departamento de Colonia, 
para otorgar a una sociedad anónima denominada “Las Ve¬ 
gas en el Uruguay”, “el uso y goce por el término de veinti¬ 
cinco años de bienes inmuebles ubicados en el paraje Real de 
San Carlos” (Hotel Real de San Carlos, Plaza de Toros, etc.), 
sociedad que se comprometería a invertir la suma de tres 
millones de pesos uruguayos para mejoras y reparaciones 
en los edificios y demás establecimientos, a cambio de la 
autorización para explotar dichos centros en forma de hotel, 
diversión y esparcimiento. 

Pero este proyecto, que ya ha sido aprobado por las au¬ 
toridades departamentales, se concretaría con la condición 

por la Srta. Bertha Barolin un es¬ 

tudio en varias iglesias, de las ne¬ 

cesidades en el campo social. Es 

posible obtener ayuda del Consejo 

Mundial de Iglesias, habiendo side 

ya presentado ante las autoridades 

del mismo un proyecto a cumplirse 

en "El Pastoreo", en las inmedia¬ 

ciones de Rosario. Es de interés que 

nuestras iglesias estudien sus nece¬ 

sidades y presenten los respectivos 

proyectos, pues las posibilidades de 

ayuda son considerables. 

Reunión de la C. Ejecutiva con 

Presidentes de Comisiones.— Se 

realizó la segunda reunión del año, 

habiéndose tenido un interesante 

intercambio de opiniones sobre el 

trabajo que se está realizando. 

Misión indígena en Ecuador.— 

Podemos informar que se ha reci¬ 

bido el ofrecimiento del joven Hugc 

Gonnet para cumplir tareas de en¬ 

señanza agrícola en el Ecuador. 

Viajará en el mes de enero del año 

próximo. 

ESCRIBANIA PUBLICA 

EN JOAQUIN SUAREZ 

del Escribano 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

Atiende viernes de 

tarde y sábados 

hasta medio día. 

Valdenses en Nueva Helvecia.— 

Se consideró la situación de los 

valdenses en Nueva Helvecia. Espe¬ 

ramos poder brindar noticias en pró¬ 

ximo boletín. 

Adquisición de un tempplo en 

Buenos Aires.— Se está conside¬ 

rando en estos momentos una oferta 

de la Iglesia de los Discípulos de 

Cristo( de venta de un templo en 

el barrio Belgrano de aquella ciu¬ 

dad. De poderse concretar la ope¬ 

ración, se podría solucionar el pro¬ 

blema de la falta de local de nues¬ 

tra iglesia en Buenos Aires. 

de que las autoridades nacionales de gobierno autoricen el 
funcionamiento de la ruleta en el casino del Real. 

Como representantes de la Iglesia Evangélica Valdense 
y en nombre de una comunidad valdense de 10.000 indivi¬ 
duos en el Departamento de Colonia, nos es grato expresar¬ 
les lo siguiente: 

NUESTRA SERIA PREOCUPACION de cristianos 
evangélicos por el proyecto de la sociedad anónima “Las Ve¬ 
gas” (cuyo nombre, como es de conocimiento público, re¬ 
cuerda un centro de triste fama en los Estados Unidos de 
Norte América), principalmente por la condición que exige 
de establecer el funcionamiento de una ruleta. 

CREEMOS que un centro de la clase de “Las Vegas”, 
agravado con el funcionamiento de una ruleta, en lugar de 
favorecer el desarrollo de la vida económica, cultural y mo¬ 
ral de nuestra sociedad y solucionar la crisis que aflige a 
nuestra nación, le aportará más corrupción y mayor nú¬ 
mero de problemas, afectando principalmente a nuestra ju¬ 
ventud ; 

AFIRMAMOS que lo que nuestro Departamento de Co¬ 
lonia necesita, entre otras cosas, no es el incremento del jue¬ 
go de azar—ya demasiados frutos nefastos se cosechan del 
mismo—sino la creación de fuentes honestas de trabajo y 
la ampliación del número y calidad de escuelas y centros 
educacionales, a fin de que nuestras generaciones de jóve¬ 
nes y mayores puedan asumir debidamente sus responsa¬ 
bilidades ciudadanas; 

Por tanto, les solicitamos encarecida y respetuosamen¬ 
te a vosotros, y por vuestro intermedio a las demás autorida¬ 
des nacionales de gobierno, que mediante el libre ejercicio 
de la autoridad política que les ha conferido el pueblo, PRO¬ 
CUREN QUE NO SEA AUTORIZADO EL FUNCIONA¬ 
MIENTO DE LA RULETA EN EL REAL DE SAN CAR¬ 
LOS. 

En la confianza de una decidida actuación de vuestra 
parte en favor de la salud integral de la población del De¬ 
partamento de Colonia, aprovechamos la oportunidad para 
saludarles respetuosamente. 

Por la Comisión Ejecutiva: 

Eduardo T. Davyt 
Secretario 

Wilfrido Artus 
Presidente 
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II RETIRO DE “VISION MUNDIAL” 
Embalse de Río Tercero, Córdoba, 7—ll/X/63) 

I. Un poco de crónica. 

a) La "empresa" 

Tuvo lugar en la fecha y lugar 

precitados un nuevo Retiro, o Con¬ 

ferencia para pastores, organizada 

por "Visión Mundial", una entidad 

evangélica a-denominacional cuyos 

fines son la promoción del Evan¬ 

gelio en todo el mundo y la obra 

de asistencia social cristiana. 

Su presidente es el Dr. Roberto 

(Bob) Pierce, un pastor bautista 

que en el año 1947 inició estos re¬ 

tiros con el fin de ayudar a los pas¬ 

tores y otros obreros cristianos a 

"tonificarse" y prepararse mejor es¬ 

piritualmente para las grandes e 

importantes tareas que al cabo de 

algunos años los agotan o desalien¬ 

tan; y ésto, sin distinción de deno¬ 

minaciones o de nacionalidades. Es¬ 

ta segunda Conferencia rioplatense 

es la 54g en el orden mundial. El 

equipo que nos visitó venía de Pa¬ 

raguay, donde habían celebrado 

otra similar; e inmediatamente de 

terminada ésta, se dirigieron a Bra¬ 

sil (Porto Alegre), donde tendría 

lugar la 55g. 

También es prominente la obro 

social de Visión Mundial: orfana¬ 

tos en Corea, Haití, etc., leprosa¬ 

rios en Africa, etc. (Se tomó uno 

ofrenda que reportó $ 71.500 m/a 

para enviar a los damnificados poi 

el huracán "Flora", que en esos 

días azotó Haití). 

Es una organización extraordina¬ 

ria: podría definírsela como una 

vasta empresa con fines de propa¬ 

gación del evangelio, y del servicio 

cristiano en su más amplio sentido. 

Se sostiene fundamentalmente con 

suscripciones, muchas de ellas mo¬ 

destas (de 1 a 3 dólares mensua¬ 

les), lo que le permite tener uno 

entrada segura de unos 300 mil 

dólares mensuales. Sus oficinas cen¬ 

trales en Los Angeles (California) 

ocupan un edificio de 18 pisos y 

con ellas se mantiene su presiden¬ 

te en constante comunicación te¬ 

lefónica, para estar informado de 

los principales acontecimientos y 

de la marcha de sus distintas obras. 

b) El escenario 

El lugar en que funcionó este 

Retiro—como también el anterior 

en 1961—es un hermoso y vasto 

parque ubicado en las primeras es¬ 

tribaciones de las sierras cordobe¬ 

sas, próximo a una represa sobre el 

Río Tercero, que alimenta una usi¬ 

na hidroeléctrica. Allí — separados 

por bosques de pinos marítimos y 

de eucaliptus—están "sembrados" 7 

hoteles con capacidad para unas 

500 personas cada uno: algunos son 

de lujo, pero los otros son sencillos, 

si bien dotados de todas las como¬ 

didades necesarias. Dependen de un 

ente nacional, la Dirección General 

de Turismo; también se encuentran 

allí servicios médicos y de farma¬ 

cia, comisaría, correos, amén de 

otros edificios de la Administración; 

en los alrededores, pueblitos consti¬ 

tuidos por las familias que trabajan 

en la Usina, o. . . que viven del 

turismo. 

c) Los participantes 

Fuimos este año 907—compara¬ 

dos con unos 500 en 1961—además 

del equipo de Visión Mundial (ora¬ 

dores, traductores, pianista, direc¬ 

tor de canto, técnicos de amplifi¬ 

cación y grabación, etc.). Los uru¬ 

guayos éramos unos 200, y los val- 

denses 25. Veinte denominaciones 

estaban así representadas: bautistas, 

196; metodistas, 105; pentecostales. 

100; hermanos libres, 69; menonis- 

tas, 58; Alianza cristiana y misio¬ 

nera, 49; Ejército de Salvación, 39; 

Hermanos, 38; nazarenos, 31; orgo. 

nizaciones independientes, 77; val- 

denses 25; congregacionalistas, 25; 

Unión evangélica, 23; reformados 

10; armenios, 5; eslavos, 9; presbi¬ 

terianos, 5; discípulos de Cristo, 5; 

luteranos, 4; anglicanos 1. Ni que 

decir que había que mirar la tar¬ 

jeta de identificación que cada uno 

debía obligatoriamente llevar pren¬ 

dida de la solapa, para saber que 

"pertenecíamos" a "distintas" igle¬ 

sias, a distintos "cuerpos de Cris¬ 

to" . . . Casi estaría tentado a de¬ 

cir que los "hermanos salvacionis- 

tas" desentonaban un poco con su 

llamativo uniforme... 

Nos alojábamos para dormir en 3 

de los hoteles económicos, concen¬ 

trándonos en dos para las comidas. 

En uno de ellos se tenían las 

reuniones: en un amplio salón de 

40 x 16 metros, con escenario, bue¬ 

na aislación acústica, de tal modo 

que por medio de un buen siste¬ 

ma de amplificadores se oía perfec¬ 

tamente a los oradores aun casi 

afuera del salón. 

d) El viaje 

Al llegar a Buenos Aires en el 

vapor de la carrera, los casi 200 

uruguayos, nos esperaban unos 5 

autobuses expresos que, viajando to¬ 

da la noche—con las consabidas pa¬ 

radas en 2-3 paradores-nos deja¬ 

ron "a domicilio", a algo más de 

700 Km. de Buenos Aires, a eso'ae 

las 6:30 del día lunes (hobíamos 

salido de Buenos Aires a las 14 hs. 

del domingo 6). Los mismos coches 

permanecieron en el lugar y nos tra¬ 

jeron de regreso al terminorse el 

Retiro, el vieres 11, partiendo a las 

16hs. y dejándonos en el puerto a 

eso de las 6 de la mañana del sá¬ 

bado. 

Con el río bastante "picado", 

llegamos a Colonia al mediodía. 

Algunos habían regresado vía Rosa 

rio, donde se celebraba un congre¬ 

so de juventudes bautistas. 

e) Los actos 

Se iniciaron el lunes a las 16 hs. 

con la presentación de los oradores. 

Presidente general era el pastor 

Luis Bucafusco, presidente de la Fe¬ 

deración Argentina de Iglesias Evan¬ 

gélicas, encargada por V. M. de la 

organización del Retiro. Esta enti¬ 

dad dejaba entera libertad a los or_ 

ganizadores locales, a los que tam¬ 

bién proveyó con toda liberalidad: 

querían que las cosas se hiciesen 

bien, tan sólo rindiendo detallada 

cuenta de todas las inversiones. 

En Montevideo la tarea principal de 

inscripciones y organización del via¬ 

je estuvo a cargo del Mayor de los 

Santos, del E. de S. 

Por la mañana teníamos unos 45 

minutos de "oración unida": luego 

de un breve devocional y algunas 

recomendaciones, cada uno de los 

450 participantes (pues estábamos 

divididos en 2 grupos) podría orar 

brevemente en voz alta. Alguna vez 

des se levantaban simultáneamen¬ 

te; pero generalmente uno oía al 

otro, y se sentaba. Una mañana ora¬ 

ba a nuestro lado uf< "hermano 

pentecostal", muy exitado: inmedia¬ 

tamente empezaron o oirse entre el 

grupo un coro de "aleluyas", 

"amén", y otras exclamaciones por 

el estilo. Temíamos tener que asistí: 

a una escena a la que la mayoría 

no estaba acostumbrada. . . pero no 

duró mucho, creo que felizmente. 

Seguía luego "la hora de la Bi¬ 

blia", a cargo del Dr. Paul S. Reeds, 

vicepresidente de Visión Mundial; su 

exposición versaba sobre Efesios 5:8, 

"Porque en otro tiempo érais tinie¬ 

blas, mas ahora sois luz en el Se¬ 

ñor; andad como hijos de luz". Era 

ciertamente un estudio muy intere¬ 

sante: profundo, claro y práctico. 

El Dr. Reeds es también pastor bau¬ 

tista, y era muy bien traducido por 
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el también pastor bautista Amoldo 

Canclini, nieto del conocido predi¬ 

cador Juan C. Varetto. 

Seguía a continuación una diser- 

tación a cargo del personaje más., 

llamativo del equipo: el Obispo To¬ 

más Mar Athanasius, de al Iglesia 

Mar Thoma de la India, la que pre¬ 

tende remontar su origen a la obre 

misionera del apóstol Tomás, en el 

año 52; o al menos al siglo III de 

nuestra era, según documentos fi¬ 

dedignos, sin haber pasado nunca 

por las desviaciones que sufrieron 

otras ramas del cristianismo, y por 

consiguiente, sin haber necesitado 

del vuelco que significó la reforma 

del siglo XVI, u otras. Con su tú¬ 

nica color ladrillo, su especie de co¬ 

fia negra ornada de cruces, y con 

vuelos colgantes sobre el hombro, 

su corta barba en proceso de enca¬ 

necimiento—con Y1"10 franja com¬ 

pletamente negra y con el borde ya 

blanco del todo—con su hermosa 

cruz de oro colgando sobre el pecho 

de una cadena también de oro... 

su trato afable y familiar era el 

centro de la atracción popular, co¬ 

mo se dijera en una copla criolla a 

él dedicada: "en esta tierra argen¬ 

tina, no necesita bocina para llamar 

la atención". Sus mensajes—tradu¬ 

cidos por un joven uruguayo—eran 

también muy sencillos y profundos, 

dirigidos particularmente a los pas¬ 

tores, sobre sus responsabilidades. 

Luego de un breve descanso, te¬ 

níamos otro. . . "descanso mental", 

al escuchar al Dr. Kennet B. Stra- 

chan hablándonos en un perfecto 

castellano "del caribe" acerca de la 

evangelización. El Dr. Strachan es 

hijo de un misionero que trabajó por 

18 años en la R. Argentina, habien¬ 

do él nocido en la ciudad de Tan¬ 

dil. Pastor presbiteriano, es el or¬ 

ganizador y Director de la Misión 

Evangélica Latinoamericana, con 

asiento en Costa Rica. También era 

muy preciso en sus mensajes, sobre 

los cuales, como sobre los demás, 

nos proponemos volver en un pró¬ 

ximo número. 

Finalmente, por la noche, tenía- 

(Pasa a pág. 5) 
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COLONIA DE 

VACACIONES 1964 
en el parque 17 de Febrero 

Nuevamente tenemos el placer de dirigirnos a iglesias y 
entidades valdenses para hablarles algo con respecto a la 
actividad de evangelización y obra social que por intermedio 
del Campamento “Colonia de Vacaciones”, realiza nuestra 

. Iglesia valdense en el Río de la Plata. 

En el año 1944 se realiza la primera Colonia de Vaca¬ 
ciones, entonces llamada Campamento de Niños débiles, pro¬ 
yecto surgido en la Asamblea Anual de la Federación Feme¬ 
nina Valdense realizada en Artilleros y propuesto por inter¬ 
medio de la Liga Femenina de Tarariras. Se cumplirán pues, 
veinte años desde que ese proyecto pasó a ser año a año una 
hermosa realidad. 
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INFORMES DEL... 
Creemos que más de mil niños han recibido ya los be¬ 

neficios de un campamento con las características del de “Co¬ 
lonia de Vacaciones’’. ¡Cuántas nuevas experiencias y cuán¬ 
tos elocuentes testimonios de gratitud de los acampantes, 
hoy ya jóvenes y señoritas! 

La Comisión de Campamentos ha designado a los que 
suscriben para organizar y dirigir esta actividad que ten¬ 
drá lugar del 10 al 24 de enero próximo, en el Parque “17 
de Febrero”. 

Como siempre, es esta una actividad que cuenta con 
el apoyo y concurso de distintas entidades de la Iglesia y 
también de particulares. 

Es por eso que hoy nuevamente llegamos hasta ustedes 
para solicitarles apoyo moral y financiero, a los efectos de 
ir trabajando para reunir los fondos necesarios para otor¬ 
gar becas. 

Actualmente la Iglesia valdense atiende distintos gru¬ 
pos de evangelización y trabajo de obra social (La iglesia 
de C. Valdense en “El Pastoreo”; la iglesia de Cosmopolita 
tiene dos obras de barrio en Juan Lacaze; la iglesia de Om- 
búes de Lavalle en Pueblo Castillo; la iglesia de Dolores en 
el barrio “Tomás Gómez”; la iglesia de Tarariras en el Pue¬ 
blito; etc. etc.) 

Solamente en estos barrios qué mencionamos habría ma¬ 
terial humano para dos o tres campamentos del tipo de Co¬ 
lonia de Vacaciones. 

Las becas para instituciones de la Iglesia han sido fi¬ 
jadas en $ 100 por niño. 

Confiamos que, a veinte años de iniciado este hermoso 
trabajo, hemos de contar nuevamente con vuestro apoyo ge¬ 
neroso y decidido, por lo cual ya agradecemos de antemano. 

Próximamente llegaremos a ustedes con más noticias 
relacionadas con este campamento. 

Helio Wirth — Elso P. de Calderera 

(Directores) 

cAgradecimiento 
Los hijos, nueras y nietos de José Bertinat Pontet, fa¬ 

llecido en Rosario el día 19 de julio pasado, agradecen todas 
las muestras de simpatía recibidas en ocasión de esta prue¬ 
ba, usando estas líneas por no poder hacerlo particularmen¬ 
te. En forma especial agradecemos la participación del pas¬ 
tor Carlos A. Griot. 

(Viene de la pág. anterior) 

mos los ruensajes del Dr. Pierce 

hablándonos de la situación del 

mundo y del desafío que ella sig¬ 

nifica para la cristiandad. 

Lamentablemente otro de los in¬ 

tegrantes del "equipo" no pudo lle¬ 

gar: el Dr. Bernardo Rams que de¬ 

bía hablar sobre nuestra responsa¬ 

bilidad social, fue retenido en Bue¬ 

nos Aires por una ligera afección 

que al principio se creyó sería pa¬ 

sajera y le permitiera llegar hasta 

nosotros, pero luego desistión de 

ello. 

Teníamos un entusiasta director 

de canto, y "uno de los mejores pió. 

nistas del mundo", según declara¬ 

ción del Dr. Pierce, los que daban 

gran realce a las reuniones, con in¬ 

tercalación de himnos de tipo po¬ 

pular. 

Dos breves excursiones hicimos 

en las tardes del martes y del miér¬ 

coles, en los mismos ómnibus que 

nos habían trasportado hasta allí, 

visitando la represa y otros lugares 

interesantes de los alrededores. 

El jueves por la noche, en cam¬ 

bio, nos brindó un hermoso concier¬ 

to de canto sagrado un pequeño co¬ 

ro mixto compuesto por los alumnos 

del Instituto Bíblico Bautista de 

Oberá—en el norte de Misiones; 

eran 16 jóvenes ucranios que con¬ 

taron en castellano y en ucranio, 

algunas de cuyas interpretaciones lo 

fueron de autores de la misma na¬ 

cionalidad. 

El viernes nos reunimos todos en 

un solo comedor para un almuer¬ 

zo final, terminado el cual fueron 

obsequiados o nuestros visitantes 

sendas ejemplares de "Martín Fie¬ 

rro"—en inglés o en castellano, se¬ 

gún el respectivo idioma. También 

se enviaron obsequios a sus espo¬ 

sas, y un telegrama de adhesión y 

buenos augurios al nuevo Presiden¬ 

te de los argentinos, que al día si¬ 

guiente asumiría el mando. 

Nuestros visitantes partieron ca¬ 

si todos inmediatamente hacia Cór¬ 

doba, para tomar el avión que los 

conduciría a Porto Alegre, donde in¬ 

mediatamente se iniciaba otro re¬ 

tiro similar. 

Los restantes, en su mayoría, 

partimos de regreso alrededor de la 

hora 16, como informamos más arri¬ 

ba. 

Estuvimos cinco días "en el mon¬ 

te": ahora bajamos de nuevo a la 

llanura, donde nos esperan las mul¬ 

titudes necesitadas de salud y ali¬ 

mento espirituales; hemos sido 

abundantemente iluminados y ali¬ 

mentados por tanto banquete espi¬ 

ritual: sentimos ahora una mayor 

responsabilidad en hacer valer al 

servicio de la Iglesia y del mundo 

algunos de los nuevos talentos allí 

recibidos. ¡Dios nos ayude para es¬ 

to! 

C. N. 

(En el próximo número: "Una 

evaluación del Retiro") 

HUGO ROLAND 
Abogado 

• 
Estudio: Treinta y Tres 
1334, • P. 4, Ap. 7— 
Teléf. 9 11 97 - Particular 
Paysandú 1 8 4 0 bis.— 
Teléf. 4 76 41. — Atiende 
los sábados de tarde. 
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• 
Ex—Consultorio Dr. 
Bounous. (Rosario) 
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Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ 
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INQUIETUDES JUVENILES 
En un número de no hace 

mucho tiempo de MENSA¬ 
JERO VALDENSE, un ar¬ 
tículo titulado “Un joven que 
se inquieta por la Iglesia ’ 
evidencia la preocupación'de 
un dirigente juvenil por el 
futuro de la Iglesia Valden- 
se. 

Es bien que una vez un jo¬ 
ven se atreva a hacer públi¬ 
cas sus inquietudes por la 
vida de la Iglesia a la que 
pertenece, y aun cuando no 
es nuestra intención juzgar 
en detalle lo manifestado en 
tal artículo, quizás, por otra, 
no del todo explícito en al¬ 
gunos de sus párrafos, cree¬ 
mos sí que sea francamente 
alentador el hecho de que 
haya elementos para quienes 
los problemas de la Iglesia 
constituyen motivo de aten¬ 
ción. Y es particularmente 
grato que esos problemas 
sean considerados por jóve¬ 
nes, pues ello les dará la ex¬ 
periencia necesaria para 
afrontar mañana, cuando 
sean llamados a actuar co¬ 
mo dirigentes de Iglesia en 
lugar de sus mayores, los 
problemas que, probablemen¬ 
te agravados por un mundo 
en vertiginoso progreso cul¬ 
tural, técnico y social, sin 
duda acosarán aun más pre¬ 
miosamente que hoy la vida 
toda de las comunidades re¬ 
ligiosas. 

Es innegable que - nuestra 
Iglesia Valdense ha queda¬ 
do, como tantas otras deno 
minaciones, rezagada en la 
manifestación de su obra de 
testimonio y de servicio en 
medio de un mundo que ya 
no sabe en qué creer, pero 
ello no significa que todo ha¬ 
ya de ser negativo. El mis¬ 
mo hecho de que desde hace 
unos años se vaya forman¬ 
do plena conciencia, por lo 
menos en un cierto núcleo 
de sus dirigentes, de que es 
necesario revalorizar 1 a s 
misma bases eclesiológicas 
de nuestra Iglesia Valdense 
a los fines de adecuarla “pa¬ 
ra mejor afrontar la pecu¬ 
liar situación de su actual 
misión” revela ya de por sí 
un alentador progreso que 
debe ser considerado y apo¬ 
yado (Acto N9 9 del Sínodo 
1961). Por otra parte, el 
Instituto realizado en el Par¬ 

que 17 de Febrero entre el 
25 y el 29 de agosto último 
ha puesto también claramen¬ 
te de manifiesto el interés 
que existe por parte de nues- 
t r a s congregaciones por 
reencontrar el camino de su 
misión. 

Es con respecto a estas 
manifestaciones que los jó¬ 
venes tienen el deber de re¬ 
coger los resultado de tales 
estudios para luego aplicar¬ 
los provechosamente en las 
comunidades allí donde de¬ 
ban actuar. Con un poco de 
comprensión por la intole¬ 
rancia de los jóvenes hacia 
la reserva y la experencia 
de los mayores, puede ser 
hoy explicable que si hay 
“miembros que asisten a 
tres o cuatro reuniones se¬ 
guidas de un Consistorio y 
nunca dicen nada” ello se de¬ 
ba a que jamás tuvieron la 
oportunidad de recibir la pre¬ 
paración necesaria para ac¬ 
tuar como tales. Pero es fac¬ 
tible que en el futuro, los jó¬ 
venes que lo deseen' tengan 
amplias posibilidades para 
prepararse para actuar en 
los más diversos niveles de 
la vida espiritual de las co¬ 
munidades, pero si luego lo 
hacen mal o no lo hacen la 
responsabilidad será de ellos 
y solamente de ellos. Por lo 
menos se está trabajando 
con gran esfuerzo porque así 
sea. Cierto es que al que el 
Señor dé 10 talentos por esa 
misma suma habrá de rendir 
cuentas.. . (Mateo 25:14-30) 

Por lo demás, el hecho de 
que los “jóvenes oigan que 
los mayores comentan que 
éstos no se preocupan por su 
Iglesia como lo hacían la ju¬ 
ventud de antes” no debe ser 
óbice para que tales jóvenes 
trabajen y se preparen para 
el testimonio y el servicio 
que deben y sobre todo que 
deberán dar en el futuro, 
pues es también comprensi¬ 
ble que los mayores sean a 
veces un tanto intolerantes 
hacia las fogosas inquietudes 
juveniles por ser ello ley de 
lo viviente. No nos extrañe¬ 
mos que quienes hoy se sien¬ 
tan criticados se transfor¬ 
men en censores mañana. 

Indudablemente todo esto 

es completamente indepen¬ 
diente de los motivos por los 

cuales los jóvenes o los ma¬ 
yores vayan o dejen de ir a 
la Unión o a la Iglesia, pues 
el testimonio que debe dar y 
el servicio que debe prestar 
cada miembro poco tiene que 
ver con la asistencia a una 
reunión o a un culto: es en 
las manifestaciones de cada 
día y de cada momento, de 
cada ocupación o de cada ac¬ 
tividad que el cristiano debe 
testimoniar y servir. Si esto 
se cumple en cada miembro 
de Iglesia ya no tendrá ob¬ 
jeto discutir si los mismos 
deben o no asistir a los cul¬ 
tos o si deben hablar o no 
en las Asambleas porque en¬ 
tonces la Iglesia será verda¬ 
deramente “potencia de Dios 
por medio de Jesucristo”. In¬ 
clusive las Iglesias “ofrece¬ 
rán sus pastores para traba¬ 
jar en nuevos campos y pa¬ 
garán sus honorarios sin que 

COLONIA 
ESTUDIO JURIDICO 

Eibio Geymonat 

Abogado 

Eduardo M. Dávila 

Escribano 
Av. Artigas 288 — Teléf. 200 

• 
(En O. de Lavalle atien¬ 
den respectivamente, l9 
y 39 y 29 y 49 sábado 
de cada mes en la ofici¬ 
na del Sr. Eduardo Davyt 

por ello las Asambleas que¬ 
den sin número ni sus miem¬ 
bros se vayan a acostar pen¬ 
sando que están soñando”, 
porque entonces a “la Iglesia 
Valdense le habrá pasado al¬ 
go grande” y simplemente 
es que habrá comprendido 
qué es lo que debe hacer, por 
que cada uno de sus miem¬ 
bros lo comprendió prime¬ 
ro.. . 

H. E. Berger 

Acercamiento Valdense - Metodista 
El día 30 de setiembre se reunió en la Iglesia Metodista Central de Mon¬ 

tevideo la Comisión de Acercamiento Valdense-Metodista, resolviendo lle¬ 

var a las Conferencias Anuales de las respectivas denominaciones las si¬ 

guientes puntualizaciones: 

a) Que la aprobación por las Conferencias Anuales últimas, del ma¬ 

nifiesto producido por la Comisión de Acercamiento del pasado año, es una 

muestra de que la meta que se busca es la unión orgánica de las Iglesias 

Evangélicas Metodista, Discípulos y Valdenses en una sola Iglesia evangé¬ 

lica del Río de la Plata. Estamos en el punto inicial de ese camino y al 

considerarlo bueno y que responde al Evangelio, debemos marchar por él. 

b) Que las conversaciones y tratativas en vistas de la unión sean he¬ 

chas en el plano rioplatense, abarcando Uruguay y Argentina en una sola 

unidad, pero sin excluir en ningún momento la posibilidad de ampliar esa 

área con Iglesias de otros países (caso Bolivia; donde hay obra metodistc, 

y Paraguay^ donde la hay de la Iglesia de los Discípulos de Cristo). A estas 

conversaciones y tratativas de unión serán invitados a participar represen¬ 

tantes de otras Iglesias evangélicas. 

c) Que para el año próximo sea designada una sola Comisión de 

Acercamiento para el Río de la Plata, integrada por 5 delegados de cada 

una de las tres denominaciones, que éstos tengan sus respectivos suplentes 

y que sean nombrados por las respectivas Conferencias Anuales. 

d) Que se lleve a cabo en Buenos Aires, en el mes de julio de 1964, 

un Instituto de más de un día de duración, donde participen delegaciones 

de las tres denominaciones, además de representantes de otras Iglesias 

evangélicas rioplatenses previamente invitadas, donde sean presentados y 

discutidos los temas siguientes: "Unidad y Misión" y "La Iglesia Evangé¬ 

lica que necesitaría el Río de la Plata". 

e) Que se recalque la conveniencia y necesidad de que las delegacio¬ 

nes que asisten a las Conferencias Anuales de Iglesias hermanas, sean 

más numerosas y representativas, a fin de interiorizarse de los problemas 

de otras denominaciones, cómo trabajan, para colaborar y confraternizar. 

f) Que se siga trabajando en pro de la revista evangélica unida, de 

la cual saldrá el primer número en octubre, uniendo a "Estandarte Evan¬ 

gélico" (metodista), "Mensajero" (Discípulos de Cristo) y "Mensajero Val- 

dense" (valdense). 

g) Que se favorezca en lo posible la marcha y acción del Conseje 

Unido de Educación Cristiana. 

h) Que toda conversación o tratativa en procura de acercamientos y 

unión sea hecha dentro del marco ecuménico, sin olvidar a todos los de¬ 

más grupos evangélicos. 
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ECOS VALDENSES 
COLONIA VALDENSE 

Estudio temo.— Se ha promovido 

el estudio del tema: “Naturaleza v. 

Misión de la Iglesia", el que ha 

dado lugar a una provechosa reunión 

con representantes de todos los sec¬ 

tores de la congregación. Continua¬ 

rá en próximas reuniones el estu¬ 

dio del mismo. Varios miembros de 

esta congregación participaron en 

el Instituto rioplatense celebrado en 

agesto en el Parque 17 de Febrero 

renovando el interés por tan impor- 

tente tema. 

Reuniones de! 15 de agosta.— El 

“Día de la fraternidad valdense" ha 

-''•o celebrado con reuniones espe¬ 

cióles en Valdense, La Paz y Rosa¬ 

rio, destacándose cenas fraternales 

en Valdense (en la que además de 

programas de escenario el Sr. Cé¬ 

sar Rodríguez dió una charla sopre 

los Valles) y en Rosario. 

¿Se dividirá la vesta parroquia de 

Colonia Valdense? El Consistorio es¬ 

tá promoviendo un estudio en viste 

de una próxima división de esta pa¬ 

rroquia en dos pastorados con sus 

campos delimitados. El estudio será 

presentado para una decisión en lo 

próxima Asamblea Anual de Iglesia. 

Programa extraordinario de reu¬ 

niones.— Se están programando lo 

celebración de unas 40 reuniones 

hogareñas a fin de octubre, las que 

permitirán alcanzar a familias que 

no están prácticamente integradas a 

la Iglesia y a personas simpatizantes 

de la fe evangélica. Estas reuniones 

estarán presididas por colaboradores 

laicos. 

¿Qué piensa un ateo, un comunis¬ 

ta y otras personas ajenas a nues¬ 

tra Iglesia acerca de nuestra Igle¬ 

sia?—La Agrupación de Hombres 

está invitando a personas que nada 

tienen que ver con la fe cristiana 

para oir sus opiniones, críticas y cc- 

ERNESTO ROLAND 

Escribano 
• 

PAYSANDU 1840 bis.- 
Tel. 4 76 41. Montevideo. 

» • 
Atiende los sába¬ 
dos de tarde en Co¬ 
lonia Valdense. 

M O NTEVIDEO 

Dr. Lelio Guigou Lausarot 

- Abogado- 

Estudio del Dr. De León 
• 

Gral. Flores 341 
Totóf ono 159 
COLONIA 

mentarios sobre la Iglesia y promo¬ 

ver discusiones en grupos de perso¬ 

nas. 

Un nuevo salón anexo en Bon- 

jour.— Acaba de concluir la cons¬ 

trucción de un salón (o más bién 

varias salas) en Bonjour, y que pres¬ 

tarán servicios particulares para la 

escuela dominical. Además se ha 

instalado la luz eléctrica. 

Grupos de estudio bíblico.— Va¬ 

rios son los grupos que semanal o 

quincenalmente están realizando es¬ 

tudios bíblicos; algunos de ellos di¬ 

rigidos por laicos. Todavía se nece¬ 

sita extender mucho más esta prác¬ 

tica entre las numerosas familias de 

la parroquia. 

Enlaces.— En las últimas seme. 

ñas recibieron la consagración reli¬ 

giosa los siguientes matrimonios: Ru¬ 

bén Enrique Costabel — Lily Alicia 

Jourdan; Heriberto Pablo Bonjour— 

Elsa M. Martínez; José Ernesto Gon- 

net — Susana Bertinat; Hernando 

Lauro Costabel — María Angélica 

Salustio; Oscar Eduardo Long—Ma¬ 

ría Isolina Long. 

COLONIA MIGUELETE 

Enfermos.— Fue operada en 

Cardona la Srta. Ethel Travers; es¬ 

tuvieron algo enfermos el hermano 

Gino M. Salomón, la Srta. Elena 

Postre, la Sra. Magdalena J. de 

Mondon y su hija Elvira. Fue a Mon¬ 

tevideo lo Sra. Lerys O. de Talmon 

para su mejor asistencia médica. 

Bautismo.— El domingo 29 de 

setiembre fue bautizado en Migue- 

lete el pequeño Frank Norberto Ar- 

tus, hijo de Norberto y de Celio 

Montano. 

Excursión.— Organizada por lo 

Asociación de Hombres y con lo par¬ 

ticipación de socios de la Liga del 

Hogar, se llevó a cabo una visita a 

los establecimientos "Los Cerros de 

San Juan" y a la Escuela Salesiana 

"Criado Pérez", de Paso de la Hor¬ 

queta, el día 19 de setiembre. 

Cultos.— Durante octubre — di¬ 

ciembre regirá para los cultos el ho¬ 

rario habitual de verano; durante los 

meses de enero y febrero se realiza¬ 

rán a la hora 8.30 en Miguelete y 

a las 10 en Cardona. 

Exámen y Admisión.— Ha sido fi¬ 

jado el día viernes l9 de noviembre, 

de tarde y de noche-el exámen de los 

catecúmenos en Miguelete. La Con¬ 

firmación ha sido fijada para el do¬ 

mingo 10 de noviembre, a la hora 

16, en Miguelete, en un solo acto pa¬ 

ra los dos grupos. 

Beneficios.— La Liga Femenina de 

Cardona fijó el día 19 de octubre 

por la tarde para celebrar su benefi¬ 

cio anual, en locales gentilmente ce¬ 

didos por la familia Espinel-Rochon 

de esta ciudad. Por su parte, el gru 

po de Miguelete proyecta un benefi¬ 

cio de primavera para toda la Igle¬ 

sia, a celebrarse el sábado 16 de 

noviembre, con concurso de vellones, 

etc. 

El sábado 14 de setiembre, los 

Intermedios tuvieron con buen éxito 

su beneficio, con números de escena¬ 

rio a cargo de ellos mismos y núme¬ 

ros de acordeón ofrecidos por la 

Prof. Iris Calderara, de Cardona. 

Finalmente, la escuela dominical 

organiza un beneticio para el sábr 

do 16 del corriente mes de octubre 

COLONIA VALDENSE.— Paulino 

Walikowski de Pérez, fallecía en Ro¬ 

sario el 3 de junio a la edad de 85 

años, recibiendo sepultura en el ce¬ 

menterio de dicha localidad. Ancia. 

na que sobrellevó su enfermedad con 

una magnífica fe y paciencia cris¬ 

tianas. 

María L. de Bcrbieri, fallecía el 3 

de junio a la edad de 83 años, en 

el Hogar para Ancianos, donde ha¬ 

bía sido hospedada desde hacía va¬ 

rios meses. Madre del Obispo Sante 

U. Barbieri de la Iglesia Metodistc, 

esta hermana, a pesar de su salud 

deficiente, revelaba la fortaleza de 

su confianza en el Señor. 

Magdalena Rcland de Gardiol, fa¬ 

llecía inesperadamente el 10 de ju¬ 

nio, a la edad de 71 años. En muy 

diversas pruebas había mantenido su 

consecuente fe en Jesucristo. 

Adela Mourglia de Gonet, a la 

edad de 90 años fallecía el 11 de 

junio en Colonia, siendo sepultada 

en C. Valdense. Mantuvo hasta los 

últimos tiempos su esclarecida mente. 

Julio César Píriz, fallecía el 14 

de julio a los dos meses, hijo de los 

espesos Píriz—Chiavazza. 

Elbio Pablo Jourdan, fallecía ei 

5 de agosto a la edad de 41 años. 

Su salud siempre había sido preca¬ 

ria. 

Alejandrina Griot de Pons, falle¬ 

cía el 31 de julio a la edad de 90 

años, después de permanecer por me¬ 

ses prácticamente postrada. La Sro. 

Dr. GUALBERTO J. DOVAT 

Medicina General—Niños 

• 
Electrocradiogramas. 

Atiende: 
Miércoles y viernes, de 14 
a 17 hs. en Colonia Val- 
dense (domicilio del Sr. 
Eduardo Griot). 

Todos los días en 
Nueva Helvecia 

(Teléf. 97) 

C. RODOLFO NEGRIN PUCH j 
- Escribano - \ 

Escrituras de compra- \ 
vento en general, présta- \ 
mos hipotecarios, trámí- 
tes sucesorios, arrenda- i 
mientos, etc. 
• 

TARARIRAS 

Dpto. de Colonia 

Pons, viuda del pastor Benjamín A. 

Pons, luego de la partida de su es¬ 

poso cuando aun era muy joven, 

siguió cumpliendo su ministerio con 

la familia y de muy diversas mane¬ 

ras con la Iglesia. A pesar de las 

serias pruebas que tuvo que afrontar, 

mantuvo una fe profunda y radian¬ 

te, que fue siempre de grande ins¬ 

piración para propios y extraños. 

El recuerdo de su vida confiada a 

su Señor será siempre de inspira¬ 

ción paró cuantos han tenido el pri 

vilegio de conocerla. 

Orestes Bounous, a la edad de 70 

años, fallecía el 8 de agosto en 

Montevideo, donde se había trasla¬ 

dado con su esposa desde hace va¬ 

rios años. Ei doctor Bounous cum¬ 

plió con dedicación su profesión Ge 

médico por muchos años en la ciu¬ 

dad de Rosario y alrededores; era 

hijo del pastor Pedro Bounous. 

Ernesto Mondon, a la edad de 81 

años, fallecía el 21 de setiembre 

fuego de sufrir varios meses una 

enfermedad que le fue quitando pau¬ 

latinamente sus fuerzas. Desde ha¬ 

cía un año era huéped en el Hogar 

para Ancianos. 

Susana Boudrandi de Félix, falle¬ 

cía el 23 de setiembre a la edad de 

83 años, luego de un proceso de 

enfermedad que se prolongó por me¬ 

ses. 

A los familiares de estos herma¬ 

nos que han sido llamados por el 

Señor hacemos llegar nuestras sim¬ 

patías en Cristo Jesús. 

ln Memoriam 
"Yo ioy la resurrección y la vida, el que cree 

en Mi aunque esté muerto vivirá". 



EL CONSEJO MUNDIAL DE IGLESIAS 
Y EL CATOLICISMO ROMANO 

En su reciente reunión de Ro- 

chester (agosto 1963), Nueva York, 

el comité central del Consejo Mun¬ 

dial de Iglesias expidió una impor¬ 

tante declaración sobre "relaciones 

con la Iglesia Católica Romana". 

Me parece muy conveniente desta¬ 

car algunos párrafos de dicha de¬ 

claración para conocimiento de 

nuestras iglesias presbiterianas de la 

América Latina. En efecto, he ob¬ 

servado que en casi toda reunión de 

evangélicos latinoamericanos, seo 

formalmente o en círculos pequeños 

de conversación, surge el tema del 

C. M. I. y de sus relaciones con ei 

catolicismo romano. En estas discu¬ 

siones se deja ver con frecuencia 

una información incompleta o ine¬ 

xacta sobre el tema. En ocasiones 

se emiten conceptos totalmente des¬ 

quiciados y se expresan temores in¬ 

fundados. He aquí algunos párra¬ 

fos del documento mencionado, que 

podrán ayudar a comprender cuál 

es la situación al respecto. Dice la 

declaración de Rochester: 

—"Uno de los efectos de la pri¬ 

mera sesión del Concilio Vaticano 

ha sido una nueva y bien recibida 

apertura de relaciones entre los 

católicos romanos y otros cristianos. 

Esto no quiere decir que los grandes 

problemas de doctrina y forma de 

gobierno que nos dividen hayan sido 

solucionados, o que se hallen en vía 

de solución. Por el contrario, tales 

problemas son realidades persisten¬ 

tes que tienen que ser confrontadas. 

Es importante afirmar este hecho 

para poder ser honestos en nuestras 

relaciones. Sin embargo, existe una 

base para confiar de que la nueva 

atmósfera creada haga posible el 

comienzo de un diálogo ecuménico 

genuino entre la Iglesia Católica 

Romana y otras Iglesias, en el cual 

éstas profundas diferencias de orden 

doctrinal sean ventiladas en espíri¬ 

tu de amor y humildad. Recomen¬ 

damos que toda oportunidad sea 

aprovechada para el desarrollo de 

este diálogo en todos los niveles de 

la vida de la Iglesia". 

—-"Existen problemas que tienen 

que serrencarados con franqueza pa- 

MARIA ANGELICA GEYMONAT 
CIOLI Médico Cirujano 

Consultas: lunes, miércoles y 

viernes, de 16 a 20 hs. 

Propios 2297 — Teléf. 5 54 63 

Montevideo 

Dr. VICTOR ARMAND UGON 

Cirugía exclusivamente 
• 
Canelones 929. 

Teléfono 8 34 22. 
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Comentarios sobre un documento 

ra que un diálogo auténtico sea po¬ 

sible. Tienen que ver con principios 

y prácticas sobre matrimonios mix¬ 

tos, libertad religiosa, proselitismo y 

el re-bautismo de los convertidos 

provenientes de otras iglesias. La 

remoción de la causa de ofensa 

acerca de estos asuntos abrirá el 

camino hacia la confrontación fra¬ 

ternal de los asuntos más funda¬ 

mentales de doctrina y orden ecle¬ 

siástico que nos dividen". 

—"El desarrollo de este diálogo 

sobre los temas fundamentales es la 

responsabilidad de todas las iglesias. 

El C. M. I. sólo podrá participar en 

él en la medida en que las iglesias 

miembros lo autoricen para hacer¬ 

lo..." (Tomado de PES, Ginebra, 

Set. 13/1963). 

Estas palabras-que se hallan en 

completa armonía con declaracio- 

ciones anteriores del C. M. I. sobre 

el mismo asunto (1) —ponen de 

manifiesto por lo menos cuatro ca¬ 

racterísticas de la posición del 

C. M. I. 

1) Una actitud de buena volun¬ 

tad para descubrir, reconocer y 

agradecer el nuevo clima y la nueva 

actitud de apertura, favorable al 

diálogo, que se manifiesta en la 

Iglesia Católica romana hoy. Esta 

postura libre de complejos y de 

rencores, ha caracterizado desde un 

principio al C. M. I. 

2) Una actitud sobria y realista. 

En la declaración de Rochester no 

se revela un optimismo exagerado 

ni un entusiasmo ecuménico ciego, 

que impida ver con claridad la pro¬ 

fundidad y anchura de la división. 

Por el contrario, el documento sub¬ 

raya el hecho de que "los grandes 

problemas de doctrina y formas de 

gobierno que nos dividen" no sólo 

no están solucionados sino que ni 

siquiera se hallan en vía de solución. 

Este reconocimiento franco y realis¬ 

ta garantiza la honestidad y profun¬ 

didad de cualquier relación con el 

catolicismo romano. 

3) Una cctitud franca y valiente. 

En efecto, el comité central señala 

en forma clara, sin eufemismos, al¬ 

gunos problemas concretos que di¬ 

ficultan cualquier diálogo con la 

Iglesia Católica Romana. Por ejem¬ 

plo, la cuestión de la libertad reli¬ 

giosa, de los matrimonios mixtos, 

del proselitismo, del re-bautismo de 

convertidos, etc. El C. M. I. se ha 

mostrado especialmente persistente 

en su posición sobre la libertad re¬ 

ligiosa para las minorías protestan¬ 

tes en países de predominio católico, 

como condición para que el diálogo 

pueda estar libre de aprehensiones 

4) Una actitud cautelosa y vigi¬ 

lante en cuanto a sus propias limi¬ 

taciones. En efecto, el C. M. I. no 

puede representar a sus iglesias 

miembros, o establecer diálogo en 

nombre dé ellas, con el catolicismo 

romano. Cala iglesia, cada denomi 

nación, por su propia cuenta, es la 

única que puede fijar los términos 

de su conversación con otras ramas 

cristianas, o aún abstenerse a dia¬ 

logar en absoluto con ellas. "El C. 

M. I. sólo podrá participar (en el 

diálogo) en la medida que las igle¬ 

sias miembros lo autoricen para ha¬ 

cerlo". Esto es muy importante por¬ 

que garantiza el que las iglesias 

evangélicas afiliadas al C. M. I. no 

serán nunca llevadas a hacer con¬ 

cesiones ni a tomar posiciones que 

ellas no hayan decidido hacer o to¬ 

mar por sí mismas. El documento de 

Rochester, por tanto, releva a mu¬ 

chos evangélicos latinoamericanos 

de innecesarias sospechas y despeja 

un tanto uno de los aspectos del 

ecumenismo que causa más preocu¬ 

pación a los evangélicos de América 

Latina. 

Gonzalo Castillo Cárdenas 

(1) Véase por ejemplo, la decla¬ 

ración del Comité Central (agoste 

1960)concebida en términos simila¬ 

res, aunque más lacónica, con moti¬ 

vo de la creación, por el Papa Juan 

XXIII, d e I Secretariado para la 

Unión de los Cristianos. Esta decla¬ 

ración consta de 5 puntos y se ha¬ 

lla en Ecumenical Review, Oct. 19, 

1960, pág. 46. 
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BIBLIA - CAMPAÑA DE GRAN ESCALA 
El concilio de las Sociedades Bíblicas Unidas, en recien¬ 

te reunión celebrada a fines de mayo en Tokio, Japón, acor¬ 
dó lanzar una campaña especial con el fin de aumentar la 
distribución de las Sagradas Escrituras en torno al mundo. 

El anuncio fue hecho por el doctor Federico D. Coggan, 
arzobispo de York y presidente de las Sociedades Bíblicas 
Unidas, el 2 de junio de 1963. El mensaje del doctor Coggan 
fue pronunciado ante un numeroso auditorio en el Aula Má¬ 
xima de la Universidad de San Pablo, en Tokio y transmi¬ 
tido por la radio, la televisión y la prensa. Entre otras co¬ 
sas de supremo interés, el doctor Coggan dijo: “Hemos re¬ 
suelto, como nunca antes habíamos soñado, una campaña 
cuya meta es triplicar la circulación anual de la Biblia du¬ 
rante los próximos tres años. Actualmente la circulación de 
las Escrituras alcanza a 50 millones de ejemplares y esta¬ 
mos haciendo planes para aumentar la cifra anterior a 150 
millones de ejemplares en 1966.” 

Después de una calurosa invitación a todas las iglesias 
evangélicas para unirse a esta campaña, el doctor Coggan 
agregó: “Nuestro propósito no es únicamente el de triplicar 
en tres años la circulación de las Sagradas Escrituras. Es¬ 
to es apenas la primera etapa de un plan de operaciones que 
incluirá la explicación y la exposición de la Palabra de Dios, 
lo cual pondrá sobre las iglesias una enorme tarea al ense¬ 
ñar, escribir, predicar, publicar diccionarios, folletos, trans¬ 
parencias, películas, y así sucesivamente. La meta que nos 
hemos señalado no tiene fin.” 

El ilustre prelado anglicano, al señalar el valor de la 
literatura en la difusión de las ideas, dijo: “No creo que los 
comunistas quieran lanzarse a una guerra atómica para ade¬ 
lantar sus propósitos. De otra manera no estarían gastan¬ 
do 500 millones de libras esterlinas cada año en imprimir y 
diseminar su literatura, muy especialmente entre las gentes 
que apenas comienzan a leer. Ellos saben que el poder de 
la pluma es mayor y más duradero que el de las bombas.” 
Acto seguido, llamó la atención a las iglesias cristianas in¬ 
vitándolas a “dar a las gentes literatura cristiana, literatu¬ 
ra que tenga que ver con la gloriosa obra de Dios redimien¬ 
do al hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo.” 

La campaña anunciada por las Sociedades Bíblicas Uni¬ 
das se desarrollará bajo el tema general de “LA PALABRA 
DE DIOS PARA UNA NUEVA ERA”. 






